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Desde el inicio de los tiempo los seres humanos hemos estados inmersos en 

una constante e insaciable búsqueda de satisfacer nuestros deseos, 

necesidades, ambiciones y sin duda la más importante de todas las búsquedas, 

la búsqueda de la felicidad, es tan importante para cada uno de nosotros hallar 

felicidad que somos capaces de hacer cosas inimaginables como llegar hasta las 

cataratas del niágara o el arco del triunfo con tal de alcanzarla y eso está bien. 

Pero el hombre no solo alcanza la felicidad con visitar los lugares hermosos de 

nuestro planeta, hay muchos otros aspectos que también se la aportan, y uno 

de ellos, y tal vez de los más importantes es la búsqueda de la verdad

Es tan importante para nosotros la hallar la verdad, que cada cual tiene la suya, 

pero todos, en cualquier ámbito bien sea político, social o religioso te intentan 

convencer que la de ellos es la única cierta.

Por muchos años el hombre se dedicó buscar la verdad fuera de él, a través de 

los 5 sentidos, los cuales solo representan el 10% de todo su potencial, y son 

muy eficaces en el mundo físico, olvidando el otro 90% que se encuentra en 

nuestra mente subconsciente.

La física cuántica ha demostrado infinidades de veces la existencia muchos 

otros universos de realidad no física donde interactuamos y donde los 5 

sentidos tradicionales pierden casi por completo su eficacia, permitiendo el 

renacimiento de nuestro 6 sentido, la intuición, que es la herramienta por 

excelencia que nos permite cambiar el enfoque de búsqueda de la verdad de 

externa a interna, y descubrir tu propia verdad!

INTRODUCCIÓN
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A través de este manual te enseñaremos la forma más sencilla de aprender a 

comunicarte con tu mundo interior y en especial  con tu parte más elevada y 

sabía, donde radica todo tu potencial interior, conocida en psicología moderna 

como el supraconsciente. Para lograr esta tarea utilizaremos la radiestesia y el 

péndulo como instrumentos amplificador de ayuda para encontrar las 

respuestas a todas aquellas importantes pregunta que alguna vez te has 

planteado en el transcurso de tu vida.

Es importante que sepas que cualquier persona en pleno uso de sus facultades 

pueden aprender a manejar el péndulo, no se necesita ningún don especial, 

solo necesitas querer aprender de verdad, mucha práctica y seguir las 

indicaciones que te vamos a dar en este manual.

Desde ya te deseo muchos exitos en tu práctica con el péndulo.
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1. Introducción a La Radiestesia
La radiestesia o rabdomancia está ligada a la manifestación de la mente y es 

una actividad pseudocientífica que se basa en la afirmación de que los estímulos 

eléctricos, electromagnéticos, magnetismos y radiaciones de un cuerpo emisor 

pueden ser percibidos por una persona por medio de artefactos sencillos 

mantenidos en suspensión inestable, que amplifican la capacidad de 

magnetorrecepción del ser humano.

Es conocida como la ciencia o el arte de las preguntas y las respuestas, la 

clariobservancia de la intuición o el arte de sensibilizarse con radiaciones.         

El término radiestesia proviene de la raíz latina (radius), radiaciones, y del griego 

(aesthesia), que quiere decir sensibilidad, o sea, sensibilidad a las radiaciones.

Está científicamente comprobado que todos los cuerpos emiten energía en forma 

de ondas (vibraciones), que nos rodean todo el tiempo y estimulan de forma 

continua nuestro sistema nervioso, el cual las conduce al cerebro donde quedan 

registradas en nuestro inconsciente, puesto que todo vibra, todo irradia energía 

en el universo, del interior hacia el exterior.

MANUAL DE RADIESTESIA Y MANEJO DEL PÉNDULO
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En la práctica de la radiestesia se utilizan varios  instrumentos tales como, las 

varillas de zahorí. los tensores y el péndulo, siendo este último el más común 

entre los instrumentos utilizados para amplificar las respuestas cuando 

hablamos con nuestra mente subconsciente.

La radiestesia, en muchos países como Francia, Alemania, Estados Unidos y 

otros, está considerada como profesión, con todas las implicaciones inherentes 

a la vida profesional. Por tanto la radiestesia no tiene connotación mística ni 

tampoco es exclusiva de unos pocos iluminados.                                                    

La radiestesia ha sido practicada desde tiempos remotos en su variante 

tradicional de búsqueda de aguas subterráneas. Es una práctica llevada a cabo 

desde hace al menos 4500 años a falta de conocimientos geológicos y de 

instrumental científico y hoy en día sigue teniendo amplio uso en zonas rurales. 

Los primeros practicantes de radiestesia eran conocidos como zahoríes o 

alguien que afirmaba poder detectar cambios electromagnetismo a través del 

movimiento espontáneo de dispositivos simples sostenidos en sus manos, como 

una “Y” de madera, una varilla de metal en forma de "L" o un péndulo.
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La historia reporta famosos radiestesistas a partir de 1890, el abate Bouly y el 

abate Mermet, son considerados los padres de la radiestesia e introdujeron el 

término “radiestesia” suprimiendo el nombre usado hasta entonces de “el arte 

del zahorí” 

1.1 Usos De La Radiestesia
Son muchos los usos que le podemos dar a la radiestesia ya que es una 

herramienta muy útil para todo tipo de personas, entre los más importantes 

podemos encontrar: 

● Obtener medidas exactas 

● Encontrar agua 

● Encontrar minerales 

● Inventariar recursos naturales 

● Predecir estados actuales o futuros de la materia viva 

● Encontrar objetos perdidos

● Las empresas mineras y petroleras también contratan hoy en día  

radiestesistas para detectar yacimientos

● Los departamentos de policía de muchas ciudades del mundo, contratan 

radiestesistas para encontrar personas secuestradas y desaparecidas, así 

como objetos robados y delincuentes.

● Algunos arqueólogos la usan para encontrar restos.

● Muchos médicos emplean el péndulo para diagnosticar enfermedades, 

determinar las terapias y medicamentos adecuados, tiempo de duración 

de los tratamientos, así como la frecuencia y dosificación con las que 

debe suministrarse un medicamento. 
Página 11
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Otras aplicaciones técnicas en la ingeniería son la localización de los lugares de 

falla en las máquinas o en los circuitos eléctricos y electrónicos, así como en las 

instalaciones hidráulicas y sanitarias y en las estructuras.

Un bioconstructor la podrá también utilizar para ubicar la casa en lugares 

donde no haya vetas de agua, corrientes telúricas,...etc. Así mismo, la 

radiestesia se ha utilizado para evitar trastornos físicos y psíquicos, así como el 

cáncer y otras enfermedades producidas por la continua exposición de la 

persona a corrientes telúricas, cruces Hartmann u otras anomalías energéticas 

que sobre todo se producen en las zonas de la vivienda donde más tiempo 

estamos (cama, lugar de trabajo,... etc), de manera que se soluciona el 

problema por el simple hecho de apartar a las personas de tales lugares.

1.2 Teleradiestesia
Hacer un análisis a una persona o un objeto, aunque no se encuentre presente 

físicamente es conocido como Tele-Radiestesia o Radiestesia a distancia. Es 

una práctica común entre los radiestesistas y poco conocida por la gente. Son 

muchas las investigaciones realizadas hasta llegar a la conclusión de la 

posibilidad de tal fenómeno, donde las experiencias iniciales fueron llevadas a 

cabo por la Sociedad Americana de Radiestesia, donde se analizaron algunas 

cartas tipográficas identificando puntos de energías telúricas, comprobadas 

posteriormente. La creación de testigos energéticos permite que la sintonía con 

lo que buscamos sea posible, y las energías sean plasmadas y captadas, 

propiciando diagnósticos precisos. Por la fotografía de una persona, es posible, 

a través de la radiestesia hacer una evaluación completa de su estado de salud 

y sus frecuencias vibracionales.
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También podemos emplear para hacer teleradiestesia además de una 

fotografía, el nombre completo de la persona, su fecha de nacimiento, una gota 

de su sangre o saliva, un pedazo de uña, piel, una hebra de cabello o cualquier 

cosa que contenga el ADN y  que podamos utilizar como testigo en nuestra 

búsqueda.

Hoy en dia los pendulo vienen equipados con espacios para colocar los testigos 

como podemos ver en la siguiente imagen

1.3 El Hombre y Su Consciencia
Dentro de la consciencia humana se encuentran dos tipos de facultades, las 

objetivas y las psíquicas.

Las facultades objetivas funcionan por medio de los cinco sentidos, se les 

llama objetivas por que se originan en los estímulos externos, es decir están 

asociados con hechos externos y con impresiones sensoriales.

Lo psíquico hace alusión a nuestra conciencia, sensibilidad  y la fuerza mental.

 

Página 13

MANUAL DE RADIESTESIA Y MANEJO DEL PÉNDULO



Muchas veces, a todo aquello que está más allá del alcance de nuestros 

sentidos físicos y de la conciencia objetiva se le llama psíquico o divino.

Las facultades psíquicas están constituidas por la misma corriente de 

consciencia que componen nuestra consciencia objetiva, pero responde a 

frecuencias e impulsos más allá de los sentido físicos. Estas percepciones son 

sublimes, es decir demasiado leves o demasiado pasajeras para ser advertidas, 

ya que se encuentran por debajo o más allá del nivel de consciencia objetiva, 

sin embargo también provocan  reacciones fisiológicas en el cuerpo y quedan 

grabadas en la mente que las almacena como si fuera una grabadora. A estos 

sentimiento y percepciones sublimes que no alcanzan el nivel de nuestra 

percepción objetiva, se les denomina subconscientes, es decir que la 

percepción está presente en la mente , pero más allá de la conciencia objetiva 

que representan los cinco sentidos.

1.4 Si Es Que Lo Podemos Definir…
El subconsciente es una parte de nuestra consciencia, es como un campo 

magnético que recibe las impresiones de los cinco sentidos y también las que 

no son perceptibles por estos medios, además las almacena y en un momento 

determinado las pone a disposición de la consciencia objetiva. Todo lo que 

tiene energía en el universo puede ser percibido y almacenado como frecuencia 

vibratoria en el subconsciente.
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1.5 Dialogando Con El Supraconsciente
Como ya mencionamos antes, el supraconsciente tiene todas la informacion y 

respuestas que en determinados momentos buscamos en nuestra vida. Para 

obtener esta información a nivel de la conciencia objetiva, o sea de los cinco 

sentidos, es necesario utilizar un lenguaje especial basado en imágenes, 

figuras, símbolos y números. 

En estudios de medicina acerca de lo que es el ser humano, sus enfermedades 

y su forma de curarlo, es necesario hacerlo a través del supraconsciente, es 

decir, el conocimiento, la respuestas o la cura deben derivar de la parte interna 

de nuestro ser. Si miramos dentro y percibimos las respuestas, obtendremos un 

punto de vista diferente.
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2. Definición De Energía
“La energía es la fuerza que se haya en toda la materia, origina su existencia y 

la hace activa”

La energía está presente en todos los elementos de la naturaleza y sirve de 

fundamento a toda materia, desde un gramo de arena hasta el más grande de 

los árboles. 

Los descubrimientos de la ciencia nos llevan a la certeza que somos seres de 

energía viviendo en un mar de energía, que tiene un origen cósmico y está 

presente en todos los elementos de la naturaleza. Todas las teorías que hay con 

respecto a la energía, la de Newton, Einstein, Galileo etc son aplicables al ser 

humano: La energía es la causa de que podamos percibir todas las cosas 

materiales. Un principio que no debemos olvidar es:
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Cuando cierta cantidad de energía se utiliza para crear algún efecto, esa fuerza 

no se pierde ni se destruye al ser utilizada, solo cambia su manifestación.       

La energía siempre está presente en alguna forma y en algún grado de 

actividad o manifestación por Ej. Si encontramos la energía manifestándose y 

quisiéramos modificar su acción rompiendola, se desmoronaría en pequeñas 

partículas con lo que desaparecería su forma pero no su energía. La materia 

existe solamente a causa de la energía. De acuerdo con esto, una existe debido 

a que existe la otra..

2.1 La Energia Vibratoria
La energía que existe en todos los elementos del universo es una energía 

vibratoria, esto quiere decir que viaja por el espacio en forma de vibraciones 

atravesándolo de una manera semejante a las ondulaciones del agua que 

viajan por la superficie de un lago tranquilo.
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Imagina un lago tranquilo sin una solo onda en su superficie en el que 

arrojamos una piedra a su centro generando desde ahí una serie de ondas que 

viajan sobre la superficie del lago en forma de círculos concéntricos.                         

De esta misma forma viajas las ondas de la energía y corresponden a las 

vibraciones. Podemos entonces imaginar la energía viajando en forma de ondas 

flotando en el aire, sin importar sobre qué o a través de que viajen.

2.2 Midiendo La Energía
Se puede medir la energía tomando en cuenta el número de vibraciones por 

segundo, es decir, contando el número de  vibraciones que llegan a cierto 

punto en una unidad de tiempo determinada, en este caso 1 segundo y de esta 

forma obtenemos la frecuencia vibratoria de algo. Podemos entonces definir la 

frecuencia vibratoria como:

 

                                                                                                                                                                                   

Cada uno de los elemento de la naturaleza y del universo posee una frecuencia 

vibratoria determinada que le es propia y le permite identificarlo por Ej. El 

pensamiento, un libro, el humo, una planta, el sol, la luna etc.                                                                         

La existencia de toda la materia y su expresión o manifestación depende del 

número de vibraciones por segundo de la energía.                                                            

Es importante comprender que la distinción entre un tipo de materia y otra está 

en la diferencia de la vibración de la energía, es decir, la frecuencia vibratoria 

es lo que hace que la materia tenga diferentes manifestaciones de forma y que 

podamos distinguir cualquier forma de la materia de otra.
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2.3 La Energía y Los Sentidos
Las vibraciones de la materia afecta nuestra mente en una manifestación 

natural, es por eso que podemos distinguir una forma de materia de otra.              

Las vibraciones energéticas son las responsables de toda forma de 

conocimiento que tenemos acerca de la materia.

Si la materia no puede existir, excepto por las vibraciones, entonces toda 

materia debe su existencia a las vibraciones de la energía. Las vibraciones en 

todas las cosas materiales son tan rápidas, millares de vibraciones por segundo 

vibrando tan rápidamente que no pueden contarse ni aun en los aparatos más 

sofisticados, excepto bajo ciertas condiciones eléctricas y dividiendo las 

vibraciones en grupos.
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ACERCA DEL                  
PÉNDULO

CAPÍTULO

3



3. Momento De Comenzar
Es el momento de iniciarnos en la utilización de todo nuestro potencial interior 

utilizando nuestro ser interno al que llamaremos de aquí en adelante 

supraconsciente, y que ha permanecido inactivo durante mucho tiempo, sin 

tener la oportunidad de manifestarse y sobre todo de expresarse libremente.

Para sintonizar con nuestro supraconsciente sólo debemos pensar en él como 

nuestra parte más elevada y sabia y listo, o también puedes hacer una 

meditación.

3.1 Amplificadores
Tanto el péndulo como los tensores y las varillas son solo amplificadores de las 

respuestas que vienen del supraconsciente, por este motivo pueden ser de 

cualquier material, sin importar, es más, cualquier objeto puede ser utilizado 

como péndulo, ya que este solo amplifica las reacciones neuromusculares
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3.2 El Péndulo
El término péndulo proviene etimológicamente del vocablo latino “pendulus” y 

puede traducirse como “pendiente” y podemos definirlo como un sistema físico 

que puede oscilar bajo la acción de la gravedad y está compuesto de una masa 

suspendida por un hilo, cordón o una cadena de un eje horizontal. De esta 

forma cualquier objeto bien sea una llave, un trozo de madera, una argolla o 

una piedra pueden utilizarse como péndulo. 

Existen variados tipos de péndulos y de acuerdo a su configuración o su uso 

reciben sus nombres. El péndulo  es uno de esos instrumentos que evolucionó 

del uso de las ramas de ciertos árboles para encontrar agua subterránea y 

tierra fértil en la antigüedad. En radiestesia el péndulo se utiliza básicamente 

para amplificar las respuestas neuromusculares de nuestro supraconsciente a 

las preguntas que le realizamos, cuando nos conectamos a través del 

pensamiento con una determinada frecuencia vibratoria.  
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3.3 ¿Cómo sujetar el Péndulo?
La forma correcta de sujetar el péndulo es tomarlo entre tus dedos índice y 

pulgar como puede ver en la siguiente imagen

Puedes también verificar ambas posición correctas de la mano antes de iniciar y 

elegir con cual te sientas mejor, también al iniciar tus prácticas tomar el cordón 

o la cadena de tu péndulo a una distancia no mayor a 20 centímetros mientras 

vas ganando confianza y destreza en tus respuestas.

3.4 Imágenes Mentales
Las imágenes mentales constituyen el elemento básico para la obtención de 

datos, ya que nuestro supraconsciente no responde a preguntas verbales. Cada 

una de las preguntas que realizamos debe ir siempre acompañada de una 

imagen mental, por lo cual se requiere por parte del radiestesista estar relajado 

y concentrado mentalmente, lo cual suele resultar un poco difícil al principio, 

pero con la práctica sin duda te resultará mucho más fácil y sencillo.
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Una de las principales leyes en que se basa la radiestesia es la “Ley de Bain” 

que nos dice: “A toda fijación del pensamiento, corresponde una reacción 

neuromuscular de la misma intensidad e involuntaria”

Con el siguiente ejercicio podremos comprobar la ley

Nos daremos cuenta, que con el solo hecho de pensar en esas figuras, el 

péndulo se mueve en la misma dirección de la figura en la que estás pensado. 

De esta misma forma al pensar en algo tu supraconsciente lo registra y produce 

una reacción involuntaria en la que intervienen músculos y nervios.

3.5 Alinea Tu Ser Antes De Comenzar
Como ya hemos aprendimos que la vibración energética es sublime, se hace 

necesario para percibirla, mantener una actitud física, mental y emocional 

adecuada que nos permita leer la respuesta de forma correcta. Esta alineación 

de nuestro ser la conseguimos a través de realizar algunos ciclos completos de 

respiración consciente. 
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Para iniciar siéntate cómodamente con tu espalda recta, asegurandote de no 

cruzar brazos ni piernas y relájate, soltando cualquier tensión que pudieras 

tener acumulada en alguna zona de tu cuerpo. Luego cierra tus ojos y coloca 

toda tu atención en tu respiración, inhalando suave y profundamente por tu 

nariz hasta llenar tus pulmones y tu abdomen, ahora  aguanta por algunos 

segundos y exhala suavemente por la boca todo el aire hasta vaciar tu 

abdomen y tus pulmones y aguanta por algunos segundos más… esto es un 

ciclo completo de respiración. Asegurate de realizar mínimo tres ciclos 

completos de respiración para alinear todo tu ser.

 

3.6 Convenio Con El Supraconsciente
Cada persona tiene un movimiento natural y particular del péndulo para las 

respuestas afirmativas y otro para las respuestas negativas. Nuestra tarea 

ahora, antes de empezar con las preguntas a nuestro supraconsciente es 

averiguar cuáles son esos movimientos para ti..  

Nos daremos cuenta, que con el solo hecho de pensar en esas figuras, el 

péndulo se mueve en la misma dirección de la figura en la que estás pensado. 

De esta misma forma al pensar el lago tu supraconsciente lo registra y produce 

una reacción involuntaria en la que intervienen  músculos y nervios.

                             

3.5 Verifica Tu Estado Físico y Mental
Como ya hemos aprendimos que la vibración energética es sublime, se hace 

necesario mantener una actitud física, mental y emocinal adecuada que nos 

permita percibir la respuesta de forma adecuada y para esto te sugerimos 

realizar tres ciclos completo de respiracion de la siguiente forma:
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-Tu “SI” natural: 

Después de asegurarte de tener alineado tu cuerpo, mente y tus emociones, 

toma tu péndulo en la forma como ya te indicamos, a continuación coloca en tu 

“pantalla mental” un gran “SÍ”, concentrándote en él y pregunta: ¿cual es mi si 

natural? espera algunos segundos hasta que tu péndulo se empiece a mover, 

recuerda que a toda fijación del pensamiento siempre hay una respuesta 

neuromuscular. Procura mientras vas ganando confianza no mirar el péndulo, ni 

distraer tu mente en algo diferente del “SÍ”, practica todas las veces que sea 

necesario hasta que estés seguro de cuál es tu movimiento del péndulo para 

una respuesta afirmativa. Asegurate de no pasar a definir tu movimiento de 

respuesta negativa, hasta que estés completamente seguro de tu “SI” o 

respuesta afirmativa.

-Tu “NO” natural: Antes de empezar a averiguar tu el movimiento del 

péndulo para respuestas negativas, verifica una vez mas que tu cuerpo, mente 

y emociones se encuentren alineadas, a continuación coloca ahora en tu 

”pantalla mental” un gran “NO” como el de nuestra siguiente imagen
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Fija tu pensamiento por algunos segundos en el “NO”, a continuación pregunta 

a tu supraconsciente ¿cuál es mi “NO” natural? o también podría ser ¿cuál es el 

movimiento natural del péndulo para mi respuesta negativa? y espera algunos 

segundos hasta que se produzca la respuesta neuromuscular y puedas 

determinar con claridad el movimiento que identifica tu respuesta negativa. Lo 

más importante a tener en cuenta ahora es fijar la imagen del “NO” en tu 

mente y no distraerte, no te preocupes si al  principio el péndulo está 

realizando movimientos erráticos. cuando esto sucede verifica primero que hay 

en tu mente o pantalla mental y retoma tu enfoque, luego espera algunos 

segundo extra hasta que se de el movimiento armónico o tal vez tu péndulo se 

quede totalmente quieto y ese sea tu “NO” natural.

3.7 El Arte De Saber Preguntar
Ninguna pregunta bien formulada se queda sin una respuesta! así que ahora 

vamos a darte algunas indicaciones para hacer tus preguntas.
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Como seguramente te habrás dado cuenta, son varios los aspectos que 

necesitas tener en cuenta para obtener respuestas acertadas con radiestesia, y 

uno de esos aspectos claves son las preguntas!, o la forma como formulas las 

preguntas. Lo primero de debes saber es que el supraconsciente sólo se 

comunica a través de imágenes, esta es la razón principal por la que usamos 

imágenes, fotos, mapas, recuerdos o nuestro conocimiento acerca de algo 

sobre lo cual queremos preguntar. Las preguntas siempre se las hacemos al 

supraconsciente, bien sea al nuestro cuando son acerca de nosotros o al de 

otra persona por la cual estamos preguntando, cualquier otra idea 

preconcebida o fantasiosa descartala de una vez. El supraconsciente a ese nivel 

de comunicación sólo puede contestar “SÍ” o “NO”, por lo que tendrás que 

formular tus preguntas siempre cerradas, osea cuya respuesta sea alguna de 

estas dos opciones. Las preguntas que empiezan por donde, por que, para que, 

cuantos, con quien y algunas otras más no tienen respuesta con radiestesia, 

por que su respuesta requiere una explicación que tu supraconsciente no te la 

da a través del péndulo, sin embargo es importante que sepas que ese tipo de 

preguntas también son respondidas por el supraconsciente pero a través de 

imágenes que llegan a tu cabeza.
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4



4. Ejercicios Prácticos
Ahora que ya tenemos claridad en todos los aspectos previos y necesarios para 

el óptimo manejo del péndulo y tenemos claros y definidos el movimientos que 

representa una respuestas afirmativa y el movimiento que representa una 

respuestas negativa, es hora comenzar a practicar para ir ganando confianza en 

tus respuestas. Es muy probable que al principio te equivoques muchas veces y 

esto es normal y se da por muchos aspectos que vas a ir corrigiendo a medida 

que va practicando, sin embargo te invitamos a no desmotivarte y más bien 

seguir adelante con tu práctica y sobre todo a tener en cuenta todas las 

indicaciones que aquí te hacemos. Una de las principales fallas al comenzar la 

práctica, es no fijar en tu pantalla mental el objeto de tu pregunta, recuerda que 

los seres humanos siempre, siempre reaccionamos a todo estímulo mental, otra 

falla común es no estar lo suficientemente equilibrado física, mental y 

emocionalmente para percibir de forma correcta la respuesta, por lo que te 

sugerimos al iniciar no preguntar por cosas personales en las que puedas 

involucrar emociones, bien sea tuyas o de alguna persona cercana a ti. 
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4.1 Ej. N°1 Cartas Roja Y Negra

Para este primer ejercicio de práctica, solo necesitas dos cartas cualquiera de la 

baraja, una de color rojo y otra de color negro. A continuación mezcla las dos 

cartas o pidele el favor a alguien que las coloque con la cara hacia abajo de 

forma que tu no sepas cual de las dos es la roja y cual es la negra. Ahora 

siéntate o ubicate cómodamente frente a ellas. Verifica ahora  que te 

encuentres tranquilo, relajado y con tu respiración sosegada para no interferir 

en la respuesta, si lo consideras necesario practicar un poco de respiración para 

alinear tu centro. Ahora fija el color rojo en tu pantalla mental, recuerda no 

pensar en nada diferente al color rojo y señalando la primera carta o colocando 

el péndulo sobre ella pregunta a tu supraconsciente si esa carta es de color 

rojo, espera un poco para recibir la respuesta, una vez tengas la respuesta pide 

a tu supraconsciente que te confirme la respuesta y cuando estes seguro de tu 

respuesta destapa la carta y verifica.
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4.2 Ej. N°2 Los 4 Ases

En este ejercicio vamos a aumentar el grado de dificultad seleccionando los 4 

ases de la baraja teniendo en cuenta que sean del mismo color en su reverso y 

en su cara los dos rojos, diamante y corazón y los dos negros, pica y trébol. 

Mezclalas de forma que no puedas identificarlas y colócalas sobre una mesa. 

Una vez más verifica que te encuentres en calma o realiza algunos ciclos de 

respiración hasta relajarte. Elige uno de los dos colores para empezar a 

trabajar, colócalo en tu pantalla mental y pregunta y confirma hasta ubicar las 

dos rojas y las dos negras. Ten en cuenta que uno de los principales errores de 

los nuevos radiestesistas es ponerse ansioso por las respuestas impidiendo  que 

se de la reacción neuromuscular que mueve el péndulo. Luego de tener certeza 

de los dos rojas y las dos negras, pregunta de las dos rojas cual es corazón y 

cual es diamante, luego haz lo mismo con las negra. Repite el ejercicio las 

veces que sea hasta que tengas las respuestas correctas
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4.3 Ej. N°3 Con 7 Tarjetas de Colores

En este tercer ejercicio vamos a trabajar con siete tarjetas de colores bajo la 

misma modalidad en que venimos trabajando con las cartas de la baraja. inicia 

mezclando las tarjetas y colócalas boca abajo de tal forma que no las puedas 

identificar. Recuerda siempre antes de empezar a preguntar alinear tu cuerpo, 

tu mente y tus emociones, practicando algunos ciclos de ejercicio de 

respiración. Cuando estés completamente relajado y en paz ábrete a la  

comunicación con tu supraconsciente. El primer paso es elegir de entre los siete 

un color por el que vas a preguntar por ej. el rojo. Colócalo en tu pantalla 

mental y piensa en él, sobretodo cuando haces la pregunta. Recuerda siempre 

hacer preguntas cerradas Ej. Es esta tarjeta de color rojo? Las preguntas 

cerradas son aquellas que solo se pueden responder “Si” o “NO. Ve con calma, 

no permitas que la inmediatez de resultados de tu ego te saque del proceso, 

dedica por lo menos una hora diaria a trabajar en tus ejercicios.
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4.4 Ej. N°4 Objetos Perdidos
En este cuarto ejercicio vamos subir aún más la dificultad para que logres 

alcanzar la maestría en el manejo del péndulo en el menor tiempo posible. Es 

importante también que recuerdes que este es un proceso que requiere tiempo 

y dedicación para ver resultados. Esta vez vamos a desarrollar la habilidad de 

encontrar objetos perdidos o extraviados a través de radiestesia y para lograrlo 

vamos a desarrollar esta habilidad practicando de la siguiente forma. Elige 

algún objeto de tu propiedad cómo puede ser tu billetera, tu reloj o tus llaves y 

pídele a algún amigo o familiar que las coloque en algún lugar secreto dentro 

de tu casa. Como ya te hemos enseñado el proceso empieza por monitorear 

que tu cuerpo se encuentre relajado, si tienes alguna tensión, sueltala 

totalmente antes de empezar, luego equilibra tu mente centrandote en el aquí 

y en el ahora y también regula tus emociones completando algunos ciclos de 

respiración, asegúrate de no abrirte a la comunicación con tu supraconsciente, 

si no cumples con esto al pie de la letra, luego fija en tu pantalla mental el 

objeto que estás buscando y que conoces perfectamente bien y empieza a 

preguntar de lo más general a lo más específico ej. están mis llaves del carro 

en esta habitación donde mi encuentro? paso siguiente confirma tu respuesta, 

si tu respuesta en negativa comienza a hacer un barrido por cada uno de las 

habitaciones de la casa hasta que la localices. luego pregunta por el lugar 

específico por Ej. Estan mis llaves dentro del closet? o tal vez están mis llaves 

bajo la cama? y de esa forma vas cubriendo cada uno de los espacios de esa 

habitación hasta encontrarlas. También es importante saber que en caso de no 

conocer el lugar donde estás efectuando la búsqueda es necesario tener un 

plano o una fotografía lo mas detallado posible del lugar.
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4.5 Ej. N°5 Personas Perdidas
En este ejercicio vamos a tener la oportunidad de combinar todo lo aprendido y 

algunos otros importantes aspectos. Cuando se trata de buscar personas 

perdidas es importante primero verificar si esta persona se encuentra con vida 

y para esto, si no conocemos a la persona y tampoco tenemos un péndulo con 

testigo podemos preguntar con una foto y el nombre y el apellido de la persona 

o también con la fecha de nacimiento y el nombre completo. Cuando el péndulo 

es con testigo y no conoces a la persona, necesitas usar como testigo  algo que 

contenga el ADN de la persona, como podría ser una gota de sangre o saliva, 

una hebra de cabello, un pedazo de uña o de piel. No te recomendamos 

preguntar con una prenda de vestir porque a pesar de que esta puede contener 

la energía de la persona, no tiene su ADN y también corres el riego de la 

prenda haya sido usada por otra persona y tu respuesta sea errada. Una vez 

confirmes que la persona que buscas está con vida, necesitas tener a la mano 

un mapa y algunos datos que debe proporcionarte la persona interesada en su 

búsqueda acerca de dónde podría estar como punto de partida de la 

investigación y empezar un barrido por las principales ciudades o tal vez países 

donde por alguna razón se podría encontrar. Este trabajo es mucho más largo y 

de cuidado por lo que te recomendamos realizarlo cuando ya tengas mucha 

práctica por todas las variables que necesitas tener en cuenta. Es posible a 

través de radiestesia averiguar el barrio y la dirección exacta donde se 

encuentra esa persona.
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5. Radiestesia Médica
Actualmente uno de los más importantes usos de la radiestesia es en el campo 

de la medicina. En los últimos años el desarrollo exponencial de las terapias 

médicas alternativas han ido conquistando un mercado cada día más competido 

y apetecido por muchos. Si bien nuestro propósito está muy lejos de querer o 

pretender reemplazar la consulta médica o que de alguna forma puedas 

prescribir una receta a alguna persona, labor que les corresponde 

exclusivamente a los profesionales de la salud, si puedes aprender a hacerte o 

hacer a los demás un examen radiestésico básico, de los principales órganos que 

componen los distintos sistemas de nuestro cuerpo humano.                              

Está científicamente comprobado que detrás de todas las enfermedades de tu 

cuerpo está siempre la somatización de una determinada emoción, y si bien es 

muy importante y necesario ir al medico y tomar los respectivos medicamento 

para sanar tu cuerpo, también es posible que a través de la radiestesia puedas 

descubrir cual o cuales son las emociones que están originando ese desbalance 

en tu organismo y de alguna forma poder solucionarlo o remediarlo.                                      

Es importante que conozcas que detrás de toda emoción hay generalmente una 

creencia que la sustenta, adquirida en el transcurso de tu crianza o en tu 

relación con alguno de los aspecto del entorno.
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Como suponemos que no tienes los suficientes conocimientos médicos y ya 

aprendimos que para hacer radiestesia acerca de algo que no conocemos 

necesitamos un mapa o una guia que podamos fijar en nuestra pantalla mental 

para hacer las preguntas y obtener la respuesta neuromuscular adecuada y 

esta sea amplificada por el péndulo, queremos entregarte ahora un listado 

completo del conjunto de sistemas del cuerpo humano.

5.1 Sistemas del Cuerpo Humano
1. Sistema Nervioso Central

2. Sistema Nervioso Periférico

3. Sistema Circulatorio

4. Sistema Respiratorio

5. Sistema Digestivo

6. Sistema Urinario

7. Aparato Reproductor Femenino

8. Aparato Reproductor Masculino

9. Sistema Visual

10. Sistema Auditivo

11. Sistema Odontologico

12. Sistema Endocrino

13. Sistema Inmunológico

14. Sistema Linfático

15. Sistema Oseo

a) Médula Espinal

b) Periostio
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16.   Sistema Muscular

17.   Sistema Adiposos

18.   Sistema Piloso

19.   Sistema Articular

20.   Sistema Tegumentario

21.   Sistema Retículo Endotelial

22.   Sistema Mucoso

23.   Sistema Tendinoso

24.   Tejido Conjuntivo 

5.2 Los Centros Energeticos

Los seres humanos tenemos a nuestro alrededor un campo 

electromagnético conformado por unos contenedores de energía, 

todos perfectamente interconectados, llamados centros energéticos.                                           
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Cada centro energético controla o maneja varios órganos y sistemas 

de nuestro cuerpo y se puede bloquear con un determinado tipo de 

emoción y la respectiva creencia que la sustenta. 

Cuando alguno o algunos de nuestros centros energéticos se 

bloquean, la energía se estanca y el campo electromagnético se 

debilita generando las enfermedades, cuando por el contrario la 

energía fluye con normalidad a través de cada centro energético el 

aura se fortalece así como también nuestro sistema inmunológico.       

A través del péndulo podemos revisar el funcionamiento de cada 

centro energético y posteriormente trabajar para resolver aquellos 

que se encuentren en desbalance y recuperar la salud y el equilibrio 

del sistema energético de nuestro ser.

Básicamente se conocen dos sistemas energéticos, un sistema 

Hebreo conocido como árbol sefirótico que consta de 10 centros 

energético, donde cada centro recibe el nombre de Sefirá, muy 

utilizado a nivel bíblico y otro sistema Indú que consta de 7 centro 

energéticos conocidos como el sistema de chakras, muy utilizado en 

la medicina. Aunque entre ellos conservan algunas diferencias, 

podemos decir que el términos generales son equivalentes. En el 

transcurso de este capítulo nos vamos a referir exclusivamente al 

sistema de chakras que es el sistema utilizado en la medicina.

5.2.1 Chakra Raíz
El chakra Muladhara es el primero del sistema y es considerado como la raíz 

del sistema físico y energético.
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Está representado por el color rojo y asociado al elemento tierra. Los 

órganos y sistemas regidos por este centro energético son: los pies, piernas, 

rodillas, sistema muscular, esqueleto, la piel, base de la columna, sistema 

inmunológico. Este centro energético se encarga de manejar nuestra 

supervivencia, estabilidad, lealtad, seguridad, confianza, capacidad de proveer, 

sentido de pertenencia, orden social y familiar, manifestación física, cosecha y 

se bloquea cuando permitimos que el miedo o el temor nos controle.

5.2.2 Chakra Sacro
El chakra Svadhisthana es el segundo de los centro energéticos, se ubica en 

tu cuerpo, en el área de tus genitales, lo representa el color naranja y  se 

encuentra asociado al elemento Agua. Los órganos y sistemas regidos por este 

centro energético son: Sexualidad, vértebras inferiores de la columna, órganos 

sexuales, útero, matriz, ovarios, pene, testículos, próstata, pelvis, recto. 
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Este centro energético regula el placer, la pasión, creatividad e imaginación, la 

sensibilidad, el movimiento, la sexualidad y procreación y se bloquea cuando 

permitimos que la culpa tome el control.

5.2.3 Chakra Plexo Solar
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El chakra Manipura es el tercero de nuestros centros energético, lo representa 

el color amarillo y está asociado al elemento fuego. Se ubican en el cuerpo, en 

el área de la cintura y el abdomen. Los órganos y sistemas regidos por este 

centro energético son: Cintura, cadera, columna central, sistema urinario, 

riñones, vejiga, sistema digestivo, hígado, páncreas, vesícula, vaso, esófago, 

estómago, intestinos grueso y delgado, recto. Este centro energético se 

encarga de manejar el poder, programaciones, salud, sanación, 

comunicaciones, purificación, éxito, la voluntad y la alegría y se bloquea por el 

mal manejo de la vergüenza.

5.2.4 Chakra Corazón

El chakra Anahata es el cuatro de nuestros centro energético, lo representa el 

color verde y está asociado al elemento aire. se ubica en el cuerpo en el área 

del pecho. Actúa como punto de conexión entre los tres primeros chakras que 

pertenecen al mundo físico y los tres siguientes del mundo espiritual.
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Los órganos y sistemas regidos por este centro energético son: Pulmones, 

hombros, brazos y manos, costillas, senos, corazón, sistema circulatorio, 

sanguíneo y linfático, diafragma. Es también conocido como el centro 

energético del amor, la compasión, benevolencia, la gracia, el dar, el servicio, la 

paz, el valor, la aceptación, el perdón, el equilibrio, la armonía, disciplina, 

perfección, el rigor, el juicio y el merecimiento, controla la integración con 

todos  lo que se manifiesta en el mundo como la energía divina, el perdón y se 

bloquea cuando no procesamos de forma correcta el dolor.

5.2.5 Chakra Garganta

El chakra Vishuddha es el quinto de nuestros centro energético, está 

representado por el color azul turquesa y está asociado al elemento ether. se 

ubica en el área del cuello, la garganta, la mandíbula y los dientes. Los órganos 

y sistemas regidos por este centro energético son: La nuca, cuello, garganta, 

laringe, tráquea, boca, encías, dientes, esófago, tiroides, timo, amígdalas.
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Nariz, vértebras cervicales, la energía del verbo, conocimiento, intervención 

divina. Como este es el centro energético de la creatividad y la comunicación, 

su energía se activa con la escritura, el canto, el expresarse con claridad y 

saber escuchar. También se asocia con el sonido, con el poder de la palabra 

para activar la consciencia y con el poder sanador de las vibraciones de donde 

se origina la energía de todo lo que manifiesta en lo físico. Se bloquea 

básicamente con el mal uso de la palabra, principalmente con la mentira.

5.2.6 Chakra Tercer Ojo

El chakra Ajna es el sexto de nuestros centros energéticos, está representado 

por el color índigo y está asociado con el elemento “La Luz”. Está ubicado en el 

área del entrecejo o tercer ojo y se concibe como el punto de contacto con 

otros niveles de consciencia y con la visión que trasciende la materia. Los 

órganos y sistemas que están regidos por este centro son: La cabeza. los 

cerebros izquierdo y derecho, los ojos y la glándula pituitaria

  

Página 46

MANUAL DE RADIESTESIA Y MANEJO DEL PÉNDULO



Algunas de sus cualidades son la intuición, inspiración, creatividad superior, 

entendimiento, intelectualidad, análisis, lógica, imaginación y clarividencia, los 

sueños nuestra capacidad de conectarnos con el mundo espiritual y la sabiduría 

universal. Se bloquea con la ilusión, no todas las cosas que ves con tus ojos 

físicos son ciertas y muchas las asumes  como verdaderas. 

5.2.7 Chakra Corona

El chakra Sahasrara es el séptimo de nuestros centros energéticos, está 

representado por el color violeta, aunque por ser considerado nuestra más alta 

vibración también lo encontramos relacionado con el color blanco que 

representa la suma de todos los colores o el color dorado. Está ubicado en 

nuestro cuerpo en la parte superior de la cabeza conocida como la corona y 

representa la espiritualidad, la fuerza que nos abre paso hacia la iluminación. 

Se la relaciona con el elemento “El Pensamiento”. El órgano o sistema que rige 

este centro energético es la glándula pineal.
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Cuando alcanzamos el desarrollo integral de todos los centros energético como 

parte de un trabajo espiritual profundo, el chakra corona se abre 

impulsandonos a lograr la unión con el infinito. Se bloquea la apertura de este 

centro energético y nuestra unión con el infinito cuando no cortamos con todos 

los apegos mundanos, en especial a las cosas materiales.

Trabajar los centros energéticos con radiestesia es hermosisimo y 

reconfortante. Pregunta siempre al iniciar si tu sistema energético se encuentra 

en equilibrio o en orden, generalmente siempre hay algo que solucionar o 

mejorar dentro de nuestro sistema energético. Cuando la respuesta es que tu 

sistema se encuentra en desbalance o fuera de orden, realiza la misma 

pregunta para cada centro energético en particular hasta encontrar en cual de 

ellos está la fuga o bloqueo energético, cuando encuentres varios centros en 

desbalance, pregunta a tu supraconsciente por cual debes empezar. Una vez 

estén totalmente resueltas las emociones y creencias que lo bloquean, pasa al 

siguiente. Recuerda siempre antes de preguntar o consultar algo, colocar su 

imagen en tu pantalla mental y luego realizar preguntas cerradas, cuyas únicas 

respuestas posibles sean si o no..

Te deseo el mejor de los éxitos como radiestesista experto en el manejo del 

péndulo.

Dios te bendiga
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Radiestesia es una magnífica oportunidad de acceder a todo nuestro potencial y 

sabiduría interior, aprendiendo a comunicarnos con nosotros mismo. También 

podemos decir que es una maravillosa forma de autoconocimiento a un nivel 

superior que nos permite acceder a nuestro siguiente nivel consciencia y 

evolución.

La radiestesia se encarga de leer o hacer perceptible la vibración energética de 

cualquier objeto físico creado o de su energía aún estando en proceso de 

formación, lo importante es que exista! si existe física o energéticamente a 

través de radiestesia lo podemos percibir y para esto se utilizan tres tipo 

elementos básicos que son las varillas de zahori, los tensores y el péndulo 

motivo de este manual. Aprendimos que lo primero que debemos hacer para 

obtener respuestas acertadas en radiestesia era alinear nuestro cuerpo, mente 

y emociones y lo realizamos a través de ciclos de respiración consciente. El 

segundo aspecto a tener en cuenta en nuestra práctica con el péndulo es fijar 

en nuestra pantalla mental la imagen de aquello que queremos averiguar, sin 

embargo también aprendimos que es posible hacer radiestesia a distancia o con 

personas que no conocemos, lo cual es conocido como teleradiestesia y para 

esto necesitamos de un testigo que contenga el ADN de la persona de la cual 

queremos averiguar algo. Aprendimos también que nuestro supraconsciente se 

comunica en imágenes y que las únicas respuestas posibles a este nivel de 

comunicación con el péndulo  son “SI” y “NO” y para empezar a preguntar 

debíamos definir los  movimientos natural del péndulo hacia una respuesta 

afirmativa y hacia una respuesta negativa.   
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Esto nos llevó a la conclusión de nuestras preguntas al supraconsciente deben 

ser formuladas de forma cerrada o que su respuesta solo tenga dos opciones 

“SI” o “NO”, en este punto ya conocíamos todos los aspectos importantes para 

empezar con nuestras prácticas y para esto te propusimos cinco ejercicio,s con 

cartas, tarjetas de colores y objetos y personas perdidas, comenzando desde 

los más básicos hasta los más complejos con el propósito de que ganaras toda 

la experiencia, seguridad y asertividad posible en tus respuestas. Finalmente te 

hablamos de uno de los usos más importantes de la radiestesia hoy en día en el 

campo médico, donde primero te aclaramos que sin importar tu capacidad para 

descubrir tus propias enfermedades, era absolutamente necesario que 

asistieras al médico y siguieras un tratamiento y finalmente te hablamos del 

más importante de todos los usos de la radiestesia médica, los niveles de 

vibración de los siete centro energéticos, puesto que la medicina tradicional 

generalmente se encarga de tratar los síntomas de una enfermedad y no la 

emoción que la produce por lo cual te entregamos una valiosa información 

acerca de cuáles son aquellas las emociones que bloquea cada centro 

energético, produciendo las enfermedades. Sin embargo cada emoción está 

asociada a una creencia que la sustenta y esa creencia o raíz de toda 

manifestación de enfermedad física solo se puede encontrar y revertir a través 

de procesos de trabajo personalizado de seguimiento tales como el coaching 

personalizado de desarrollo personal. Espero que este libro haya cumplido su 

propósito, no dudes en ponerte en contacto con nosotros para cualquier duda, 

pregunta o proceso personalizado. Un Abrazo y hasta pronto
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